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El Director General de la OMS y el Primer Ministro de Irlanda elogian 
la contribución de las enfermeras de práctica avanzada en la 

Conferencia del CIE 
 
Ginebra, Suiza; Dublín, Irlanda; 22 de agosto de 2022 - La 12ª Conferencia de la Red de 
Enfermeras de Atención Directa y Práctica Avanzada del Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) ha comenzado ayer, domingo 21 de agosto, en Dublín, Irlanda, bajo el tema Enfermería de 
práctica avanzada: modelando el futuro de la atención de salud. 
 
El Primer Ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha puesto en marcha la Ceremonia Inaugural en la 
que también ha habido alocuciones de la Dra. Pamela Cipriano, Presidenta del CIE, y Karen Bjøro, 
Vicepresidenta Segunda del CIE. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), ha pronunciado la alocución de apertura afirmando que 
las enfermeras de práctica avanzada (EPA) desempeñan funciones esenciales. 
 
El Dr. Tedros ha declarado: "Sabemos que las enfermeras y las parteras pueden proporcionar una 
amplia parte de los servicios de atención primaria y la fundación de la cobertura sanitaria universal. 
Y sin embargo, hay demasiadas enfermeras que carecen de la oportunidad de trabajar en todo su 
ámbito de formación y capacitación. La OMS sigue comprometida para trabajar con todos ustedes 
al objeto de apoyar el liderazgo, reconocimiento, salvaguarda y avance de las enfermeras y las 
parteras, así como de todos los trabajadores sanitarios y asistenciales en todo el mundo. Les doy 
las gracias por su labor". 
 
El Primer Ministro Martin ha afirmado que la Conferencia, con su impresionante lista de ponentes, 
inspiraría estimulantes intercambios de ideas entre sus numerosos delegados. 
 
El Sr. Martin ha declarado: "El tema de la Conferencia de este año es la modelación del futuro de 
la atención de salud, y los recientes acontecimientos de salud en el mundo nos han mostrado su 
capacidad de hacer precisamente eso. Cuando hay suficientes profesionales de práctica 
avanzada en áreas específicas, es posible tener un impacto real en el abordaje de algunos de los 
retos clave en el servicio de salud, en particular la gestión de enfermedades prolongadas, la 
mejora del acceso de los pacientes a servicios y la reducción de las listas de espera. Ni que decir 
tiene que los pacientes aprecian enormemente la diferencia que marcan estos servicios para su 
salud y bienestar general. Deseo dar las gracias a todas las enfermeras y parteras por el impacto 
que tienen en la salud y la vida de los ciudadanos en Irlanda y en el resto del mundo”. 
 
En su alocución, la Dra. Cipriano ha hablado sobre el lema de su Presidencia 'influencia' y su 
objetivo de fortalecer la capacidad del CIE y la enfermería de influenciar las políticas de salud de 
manera que las enfermeras y la enfermería reciban reconocimiento, apoyo e inversiones para 
poder liderar y lograr la salud para todos. 
 
"Las enfermeras y las parteras de práctica avanzada son una fuerza fundamental para conseguir 
esa influencia. Creo que todas las enfermeras están pidiendo una nueva normalidad, y no un 
regreso al sistema de salud previo a la pandemia que realmente no valoraba a las enfermeras y a 



las EPA. Es un estatus con un nuevo aprecio, respeto y garantías de que las enfermeras 
participarán de forma rutinaria en las decisiones, podrán ejercer con suficientes recursos en cada 
entorno, estarán protegidas frente a riesgos, violencia y daños, y recibirán un sueldo justo y 
equitativo. No nos merecemos menos". 
 
La Dra. Bjøro ha hablado sobre cómo la colaboración y la cooperación internacional pueden tener 
una importante repercusión en los servicios de salud nacionales y locales. Ha afirmado que la 
pandemia ha puesto en primer plano la importancia de las EPA y que sus conocimientos y 
experiencia "serán fundamentales para volver a la senda de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la cobertura sanitaria universal". 
 
La Ceremonia Inaugural también ha contado con alocuciones de bienvenida de Karen McGowan, 
Presidenta de la Organización de Enfermeras y Parteras de Irlanda (INMO); Elizabeth Iro, 
Enfermera Jefe de la OMS; Dra. Daniela Lehwaldt, Presidenta de la Red del CIE de Enfermeras 
de Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada; Christine McDermott, Presidenta de la 
Asociación de Enfermeras y Parteras de Práctica Avanzada de Irlanda (IAANMP); y Steven 
Pitman,  Director de Formación y Desarrollo Profesional de la INMO. 
 
En colaboración con la INMO y la IAANMP, esta Conferencia continuará hasta el 24 de agosto 
exhibiendo y celebrando los avances en la práctica de la enfermería y la partería en todo el mundo. 
A lo largo de los próximos tres días, los participantes de la Conferencia del CIE de Enfermeras de 
Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada aprenderán de ponentes principales como 
Rachel Kenna, Enfermera Jefe de Irlanda; Drą. Mabel Magowe, Vicedecana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud en la Universidad de Botsuana; y Ber Oomen, Director Ejecutivo de la 
Organización Europea de Enfermeras Especialistas. 
 
La Dra. Michelle Acorn, Enfermera Jefe del CIE, pronunciará la alocución principal de hoy titulada 
"Una voz mundial de la EPA - Un sistema local y una elección del paciente", que examinará las 
funciones críticas que pueden desempeñar las EPA en la prestación de servicios de salud en todo 
el ciclo vital. 
 
El Director General del CIE, Howard Catton, que clausurará la Conferencia el 24 de agosto, ha 
declarado:  
 
"La enfermería de práctica avanzada es una de las profesiones sanitarias con mayor crecimiento, 
y por una buena razón. Las EPA son esenciales para que los sistemas sanitarios desarrollen 
fórmulas innovadoras destinadas a mejorar el acceso a cuidados, lograr mejores resultados de 
salud y reducir los costes sanitarios. La figura de la EPA se está expandiendo en todo el mundo y 
nos está ayudando a todos a cubrir las necesidades cambiantes de la población global y los 
crecientes retos de las enfermedades.  
 
La enfermería es el hilo de oro que une las políticas y la práctica. Es la solución para muchos de 
los problemas sanitarios a los que se enfrenta el mundo, en particular cuando las enfermeras 
tienen un elevado nivel de formación y pueden prestar cuidados en todo su ámbito de práctica. Y 
precisamente por eso instamos a los gobiernos a invertir urgentemente en formación, puestos de 
trabajo y liderazgo de enfermería".  
 
Algunos de los temas principales tratados en la Conferencia son la construcción de una fuerza 
laboral de enfermeras de atención directa/enfermería de práctica avanzada, COVID-19, 
desigualdad y poblaciones desatendidas, formación y competencias, políticas y reglamentación, 
práctica clínica y tecnología y e-Salud.  
 
Para inscribirse a la Conferencia, visiten: https://npapndublin2022.com/registration/ 
 
En 2020, el CIE publicó las Directrices de Enfermería de Práctica Avanzada para contribuir a 
diseñar políticas, marcos de trabajo y estrategias de apoyo a las EPA. En 2021 se publicaron las 

https://npapndublin2022.com/registration/
https://www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_ES_WEB.pdf


Directrices para las Enfermeras Anestesistas  y las Directrices sobre la autoridad para prescribir 
de las enfermeras. 
 
La Red del CIE de Enfermeras de Atención Directa/Enfermería de Práctica Avanzada contribuye 
a facilitar la comunicación sobre intereses profesionales comunes y ampliar la figura de la EPA. 
Para más información sobre la esta red y cómo afiliarse, hagan clic aquí. 
 

* * * 
 
Nota para los editores 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. 
Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para 
garantizar cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch    
Tel.: +41 22 908 01 16  
 
https://www.icn.ch/es 
@ICNurses 
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